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Es con mucha alegría que me uno al Papa Benedicto XVI para dar la bienvenida al Año de la Fe.  El año 
comienza con la celebración del 50o Aniversario del Concilio Vaticano II y el 20o Aniversario de publicación 
del Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado y propagado por el Beato Papa Juan Pablo II.  Unámonos en 
oración para que este año sea una verdadera bendición y que sea un tiempo para profundizar nuestro amor y 
nuestra fe en Jesucristo y en la Iglesia.

La visión del Papa para este año se resume claramente en su Carta Apostólica  “Porta Fidei” o “Puerta de la 
Fe”.  El título del documento es una imagen que viene del libro de los Hechos14:27.  Allí leemos: “Y habiendo 
llegado, y reunido a la iglesia, ellos contaron todo lo que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto la 
puerta de la fe a los gentiles”.  

El Papa explica: “La ‘puerta de la fe” (Hechos 14:27) está siempre abierta para nosotros, guiándonos a una vida 
en comunión con Dios y ofreciéndonos una entrada en su Iglesia. (PF 1)”.  La fe es al mismo tiempo un don y 
algo que practicamos en nuestras vidas.   La fe es algo que viene de Dios y lo revela como el objeto de nuestra 
fe.  

Este año nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestra fe y de profundizar nuestro compromiso con 
Cristo, como individuos y como miembros de la Iglesia.  Hacemos esto para que podamos ser mejores testigos 
de Cristo en el mundo.  Aquéllos de nosotros que somos cristianos comprometidos, conocemos la paz y la 
alegría que una vida dedicada a Cristo puede darnos.  La vida siempre tiene sus problemas y sufrimientos, pero 
con la fe en Cristo y el apoyo de la Iglesia, todo es  posible.

El Año de la Fe nos da la oportunidad de traer esta paz y alegría al mundo, que cada vez más necesita de 
Jesucristo y de la Iglesia.  La Iglesia no es simplemente una estructura organizativa, sino verdaderamente el 
Cuerpo de Cristo y una comunión viva de Cristo la Cabeza y nosotros, sus miembros.  Por lo tanto, cuando 
traemos a Cristo al mundo como miembros de la Iglesia, no lo hacemos con una solución sistemática a los 
problemas del mundo, sino como un encuentro con el Dios vivo, Jesucristo, quien vino para liberarnos de 
nuestros pecados y conducirnos a Él.  

Uno de los sentidos de la palabra “creencia” es “apreciar.”  En este año, reexaminemos  nuestra fe para 
comprobar si es algo que verdaderamente consideramos precioso.  Como una planta, nuestra fe tiene que ser 
cultivada.  Utilicemos este año para transmitir lo que hemos recibido.

Si bien habrá muchas actividades en nuestras parroquias, nuestra Diócesis y en toda la Iglesia durante este año, 
tengo tres pilares para nuestra celebración en la Diócesis de Fort Worth que quiero compartir con ustedes:

Catholic Diocese of Fort Worth     800 West Loop 820 South     Fort Worth, TX 76108     (817) 560-3300
Page 1 of 3

11 de octubre del 2012



1. Lean las Sagradas Escrituras;
2. Lean el Catecismo de la Iglesia Católica; y
3. Asistan a la Misa todos los domingos y Días de Obligación.

Primero, se cita con frecuencia a San Jerónimo, pues solía decir que la ignorancia de la escritura es la ignorancia 
de Cristo.  La Sagrada Escritura es la Palabra viva de Cristo.  De hecho, el Concilio Vaticano II enseña en el 
documento Dei Verbum (la Palabra de Dios) que “los libros de la Escritura, firmemente, fielmente y sin error, 
enseñan la verdad que Dios, por nuestra salvación, deseaba ver confiada a la Sagrada Escritura (DV 11).”  
Comenzando con el Evangelio de San Mateo, hagan el compromiso de leer un capítulo cada día.  Se quedarán 
sorprendidos de lo mucho que leerán en un año y de cuánto van a conocer a Cristo y a la Iglesia por medio de la 
Biblia.

Segundo, el Catecismo de la Iglesia Católica ofrece una hermosa síntesis de la FE.  En sus páginas encontramos 
la Sagrada Escritura, el testimonio de los Santos, la sabiduría de los Concilios y las respuestas verdaderas para 
los problemas de la vida.  A continuación, cito al Papa Benedicto en detalle:

En efecto, en el Catecismo se pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, 
salvaguardado y ofrecido en sus dos mil años de historia. Desde la Sagrada Escritura hasta los Padres de 
la Iglesia, desde los maestros de teología a los Santos a través de todos los siglos, el Catecismo ofrece una 
memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en 
la doctrina, para dar certeza a los creyentes en su vida de fe. 

En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta el desarrollo de la fe hasta abordar 
los grandes temas de la vida cotidiana.  A través de sus páginas se descubre que todo lo que se presenta 
no es una teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia.  De hecho, la profesión de fe 
es seguida por una descripción de la vida sacramental, en la que Cristo está presente y actúa, y continúa 
edificando su Iglesia. Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia, pues 
carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los cristianos. Del mismo modo, la enseñanza del 
Catecismo sobre la vida moral adquiere su pleno sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia 
y la oración (PF 11).

Pueden encontrar un enlace al texto completo del Catecismo más adelante.

Finalmente, les pido que tomen en serio su obligación de asistir a Misa todos los domingos y los Santos Días 
de Obligación.  No vivimos nuestras vidas de fe en aislamiento.  La Misa es la fuente y cumbre de nuestra 
vida cristiana.  Es la fuente de donde sacamos nuestra fortaleza y el fin para el que ofrecemos nuestras vidas. 
Que nunca nos olvidemos que en la Misa nos reunimos con católicos de todas edades ofreciéndonos a nosotros 
mismos a Cristo.

Rezo para que Dios les bendiga abundantemente en este Año de la Fe.  Empezaré este año en Fort Worth, pero 
lo terminaré en Orange, California.  Sin embargo, no importa el lugar donde nos encontremos, somos parte de la 
única fe, unidos en un solo bautismo, hechos un solo cuerpo en Cristo.  Pueden estar seguros de mis oraciones y 
que podamos llevar a Cristo al mundo con gran fe, esperanza y caridad.
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El Año de la Fe es una oportunidad para todos los católicos – ustedes y yo - para experimentar una conversión, 
para volvernos hacia Jesús y para entrar en una relación más profunda con Él.   

Atentamente, suyo en Cristo, 

Reverendísimo Kevin W. Vann, JCD, DD
Administrador Diocesano 
 Diócesis de Fort Worth 

Algunos enlaces útiles:

La Carta Apostólica del Papa Benedicto “La Puerta de la Fe”:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_
porta-fidei_sp.html

Las Sagradas Escrituras:
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM

El Catecismo de la Iglesia Católica:
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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